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Las enfermeras alicantinas volvieron a dar un 
importante respaldo al Día de la Enfermería 

de la Comunidad Valenciana

CIRCULAR INFORMATIVA
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El Colegio de Enferme-
ría de Alicante celebró un 
año más un acto institucio-
nal con motivo del Día de la 
Enfermería de la Comuni-
dad Valenciana, que este año 
se desarrolló bajo el lema de 
Enfermeras y cronicidad. Bi-
nomio para la sostenibilidad 
del sistema sanitario. Un 
lema con el que se quiso po-
ner de relieve la importan-
cia de la implicación y pro-
tagonismo de la profesión 
enfermera en la atención a 
los pacientes con patologías 
crónicas. Como cada año las 
enfermeras alicantinas die-
ron un importante respaldo 
y apoyo a esta celebración 
con su asistencia.

Se trata de una fecha ins-
taurada por el Consejo de 
Enfermería de la Comuni-
dad Valenciana a la que los 
colegios provinciales se suman con la organización de dife-
rentes actos para dar el realce y protagonismo que merece la 
misma.

El Día de la Enfermería de la Comunidad Valenciana sir-
vió para premiar y reconocer la gran labor profesional que 
realiza la Enfermería alicantina en todos sus ámbitos de de-
sarrollo, tal y como indicó la presidenta del Colegio de En-
fermería de Alicante, Belén Payá, en sus palabras de apertura 
del acto y bienvenida a los asistentes.

Unos asistentes entre los que se contaron la alcaldesa de 
Alicante, Sonia Castedo, el director territorial de la Conselle-
ria de Sanidad, José Ángel Sánchez Navajas, el director Ge-
neral de Recursos Humanos  de la Conselleria de Sanidad, 
Francisco Soriano Cano, la concejala de Acción Social del 
Ayuntamiento de Alicante, Asunción Sánchez Zaplana, el 
concejal de Educación y Sanidad del mismo Ayuntamiento, 
Antonio Ardid, la vicerrectora de Relaciones Institucionales 
de la Universidad de Alicante,  Aránzazu Calzada González, 
la coordinadora de Estudios de Enfermería de la Universi-
dad CEU-Cardenal Herrera de Elche, Carmen Rocamora 
Rodríguez, los presidentes de los colegios de Enfermería de 

Valencia y Castellón, Juan José Tirado y Francisco J. Pareja, 
respectivamente, y el secretario provincial del Sindicato de 
Enfermería SATSE, Francisco Cazorla, entre otros.

Sonia Castedo expresó su admiración hacia la profesión 
en general por la valentía que dijo hay que tener para ser 
enfermera y hacia la Enfermería alicantina en particular 
por los elevadísimos niveles de excelencia con los que cuen-
ta. La alcaldesa de Alicante hizo referencia al lema elegido 
para este año y dijo al respecto que se trata de cuestiones 
que hay que abordar sin miedo y dando una solución a las 
mismas. Sonia Castedo cerró su intervención felicitando a 
los premiados, cuyos galardones “son algo más que el reco-
nocimiento a un buen hacer profesional; son unos premios a 
su calidad humana y a su esfuerzo, algo que queda muy bien 
simbolizado en la escultura representativa de Enfermería 
con la que cuenta la ciudad de Alicante”.

El Día de la Enfermería de la Comunidad Valen-
ciana sirvió para premiar y reconocer la gran la-
bor profesional que realiza la Enfermería alican-
tina en todos sus ámbitos de desarrollo

La alcaldesa de Alicante, en el centro, volvió a estar presente en el Día de la Enfermería de la Comunidad 
Valenciana



Co
le

gi
o 

de
 E

nf
er

me
rí

a 
de
 A
li
ca
nt
e

Circular 9/2011

Día de la Enfermería de la Comunidad Valenciana

Justificación del lema
El presidente del CECOVA, José Antonio Ávila, fue el 

encargado de realizar la justificación de la elección de este 
lema. En su intervención hizo referencia al auge de las enfer-
medades crónicas motivadas por el incremento de la espe-
ranza de vida en la población y por su mayor envejecimien-
to, una situación que en la actualidad se combina con una 
profunda crisis y con la existencia de un sistema sanitario 
que requiere profundos cambios para poder seguir mante-
niéndolo. El presidente del CECOVA destacó con respecto a 
este sistema sanitario que, si bien es uno de los mejores del 
mundo, está enfocado a tratar problemas de agudos, no de 
pacientes crónicos.

Miembro de Honor
El Colegio de Enfermería de Alicante nombró este año 

como Miembro de Honor a Miguel Richart Martínez, direc-
tor del Departamento de Enfermería de la Facultad de Cien-
cias de la Salud de la Universidad de Alicante, y a la empresa 
Carmencita.

Al primero, por su innegable aportación a la vinculación 
de la investigación con la profesión enfermera y a que la in-
vestigación esté integrada en los estudios en la Universidad.

A la segunda, por su colaboración durante años en acti-
vidades científicas y profesionales de Enfermería aportando 
productos con los que obsequiar a los asistentes.

Colegiado de Honor
La trayectoria profesional y humana tuvo su reconoci-

miento un año más con el nombramiento de Colegiado de 
Honor, que recayó en Luis Cibanal Juan, enfermero y profe-
sor de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad 
de Alicante.

Premio Periodístico
El XXI Premio Periodístico “Colegio de Enfermería” 

correspondió a la Agencia EFE de Alicante, un galardón en 
agradecimiento al apoyo en la difusión entre los medios de 
comunicación de la labor que desempeñan los profesionales 
de Enfermería. Guzmán Robador, delegado de EFE en Ali-
cante, fue el encargado de recogerlo.

José Antonio Ávila justificó el lema

Miguel Richart durante su intervención en el acto

Luis Cibanal Juan

Guzmán Robador, delegado de EFE en Alicante
Myriam Perona recoge el nombramiento en representación de la em-
presa Carmencita de manos de Belén Payá
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Día de la Enfermería de la Comunidad Valenciana

Labor Sociosanitaria
Juan José Tarín Sáez, enfermero del Hospital de San Vi-

cente, y los profesionales de Enfermería de la Asociación de 
Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer de Alicante 
(AFA) recibieron este año el reconocimiento a la Labor So-
ciosanitaria.

Mejor Labor Profesional de Enfermería
El Premio a la Mejor Labor Profesional de Enfermería en 

esta edición recayó en Ana Matilde Bellot Bernabé, enferme-
ra del Hospital General Universitario de Alicante, en el Equi-
po de Matronas de Atención Primaria del Departamento de 
Salud de Elda y en la Unidad de Hospitalización a Domicilio 
Pediátrico del Hospital General Universitario de Alicante.

Circular 9/2011

Juan José Tarín Sáez

Ana Matilde Bellot Bernabé

La enfermera Marta Vinagre Pérez (izquierda) junto a la presidenta 
de la AFA, Teresa Pumarega (derecha)

Miembros del equipo de Matronas de Atención Primaria del Depar-
tamento de Salud de Elda

Integrantes de la Unidad de Hospitalización a Domicilio Pediátrico 
del HGUA

Esta celebración institucional volvió 
a servir de punto de encuentro 
para la profesión enfermera en 
la Comunidad Valenciana
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Día de la Enfermería de la Comunidad Valenciana

25 años de colegiación
Un año más, los compañeros que cumplieron 25 años de 

colegiación tuvieron un apartado especial para conmemorar 
esta circunstancia y para que les fuese reconocida por la enti-
dad a la que pertenecen desde hace un cuarto de siglo.

Labor Humanitaria de Enfermería
El reconocimiento a la Labor Humanitaria de Enferme-

ría correspondió a Pedro Rodríguez Picazo, enfermero res-
ponsable y gestor del Área Sanitaria del Centro de acogida 
e inserción para personas sin hogar del Ayuntamiento de 
Alicante.

Premio CECOVA de Investigación en Enfermería
Durante el Día de la Enfermería de la Comunidad Valen-

ciana se hizo entrega del IX Premio CECOVA de Investiga-
ción en Enfermería. Una convocatoria en la que los trabajos 
ganadores y sus autores fueron los siguientes:

Primer Premio: Los valores del cuidado enfermero. Autores: 
María Gracia Ruíz Navarro, Antonio Ruíz Hontangas, Vi-
cente Ferrandis Campos, Ángela Garrido Bartolomé, Josefi-
na Cotino Cortés y María Dolores Gavilá Sebastián.

Segundo Premio: Priorización de diagnóstico (nanda), inter-
venciones (nic) y actividades enfermeras en el sistema infor-
mático de gestión de cuidados orión. Autores: Jesús Delgado 
Ochando, Milagros Fernández Martí, Eva Rueda García, Ma-
nuela Perelló Sáez, Elena Albert Agut, Vicente Macián Gis-
bert y María José Saura Escriche. 

Tercer Premio: Trastorno por déficit de atención con hiperac-
tividad: importancia de una detección precoz desde Atención 
Primaria. Autora: Mª Rosana Osma Santiago.

Ganadores del Primer Premio

Pedro Rodríguez Picazo

Entrega del Segundo Premio

La ganadora del Tercer Premio, en el momento de recogerlo
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Presentado el libro de María Teresa Pinedo sobre 
la humanización de los cuidados en Enfermería

CONVOCATORIA 
ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA

19.865
número del Colegio para 

Navidad y El Niño

La Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU-UCH) en 
Elche ha acogido la presentación del libro editado por el CE-
COVA titulado La humanización de los cuidados: reto de la 
Enfermería del siglo XXI. Haciendo visible lo invisible. El pa-
pel de Enfermería frente al sufrimiento espiritual del paciente, 
obra de la enfermera, doctora en Antropología y profesora 
del CEU, María Teresa Pinedo. En la presentación intervi-
nieron además de la autora, el presidente del CECOVA, José 
Antonio Ávila; la vicedecana de Ciencias de la Salud de la 
CEU-UCH, Yolanda Noguera; y el enfermero, antropólogo y 
profesor de Enfermería de la CEU-UCH Fernando Fernán-
dez.

El libro de María Teresa Pinedo se centra en el valor de 
las emociones como procesos que repercuten en el estado 
biológico final. Según explicó la doctora Pinedo, “nuestras 
creencias producen muchas veces efectos positivos o negati-

vos en nuestra salud física, incluso nos proporcionan limita-
ciones que muchas veces no somos capaces de ver”. 

La autora destacó el papel de los profesionales de la En-
fermería en la satisfacción de las necesidades emocionales y 
espirituales del paciente. “De hecho, actualmente el mayor 
reto de la Enfermería es dar respuesta de manera integral a 
las necesidades de los pacientes, y sobre todo a las dimensio-
nes emocional y espiritual de las personas, que son escasa-
mente consideradas en el plan de cuidados pero tenidas muy 
en cuenta por parte del paciente”, aseguró.

Durante el desarrollo de la investigación que ha servido 
de embrión al libro, María Teresa Pinedo estudió las maneras 
que tiene el ser humano para lograr el bienestar interior a 
través de la espiritualidad, desde un punto de vista religioso 
“o en su relación con la naturaleza, el arte, la música, la fami-
lia o la comunidad”.

Se convoca Asamblea General Ordinaria para 
el día 19 de Diciembre de 2011, a las 18’30 horas 
en primera y a las 19’00 horas en segunda convo-
catoria, en el Salón de Actos del Colegio de En-
fermería, sito en C/ Capitán Dema, nº 16 (Esq. 
Pardo Gimeno), de Alicante, con el siguiente 

ORDEN DEL DÍA
1. Lectura y aprobación, si procede, de la redac-

ción de las Actas de las Asambleas anteriores.

2. Proyectos – Objetivos colegiales para el año 
2012.

3. Presupuestos Colegiales de Ingresos y Gastos 
para el ejercicio 2012.

4. Ruegos y Preguntas.

Alicante, 28 de Noviembre de 2011

La puesta a disposición de los colegiados un año más del número 
19.865 para los próximos sorteos de Navidad y El Niño será una de 
las iniciativas con las que el Colegio de Enfermería de Alicante se va a 
sumar a la celebración de las fiestas navideñas. Este año se han vuelto 
a suprimir las participaciones y se ofrecen décimos completos.

Yolanda Noguera, María Teresa Pinedo, José Antonio Ávila y Fernando Fernández, en la presentación del libro
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Nuevas adquisiciones de la biblioteca colegial

Autoevaluación en Enfermería: tests razonados para la 
preparación de oposiciones en el Estado español

Obra de cómodo formato ideada con el fin de servir de 
ayuda a los profesionales de Enfermería para la correcta pre-
paración de los exámenes de oposiciones que con carácter 
regular se convocan en las distintas autonomías.

Salud Laboral (3ª ed.)
Con esta obra se pretende resolver las necesidades for-

mativas fundamentales en relación con la prevención de 
riesgos laborales en nuestro entorno.

Tratado de Medicina del Trabajo
Este tratado intenta ofrecer materia actualizada a los pro-

fesionales que ejercen o ejercerán la vigilancia de la salud en 
los servicios de Prevención, pues no existe ninguna obra que 

aborde los temas propuestos en su totalidad y con actualidad 
suficiente.

Desarrollo y cooperación: un análisis crítico
Manual que recoge las aportaciones de una parte del 

profesorado del Curs Interuniversitari de Cooperado i Des-
envolupament cuyos participantes son, bajo la dirección de 
la Generalitat Valenciana, las cinco universidades públicas 
valencianas, y cuyas sesiones se llevan a cabo en el Colegio 
Mayor de La Coma, de Paterna (Valencia), desde el año 2000 
hasta la actualidad.

Del conflicto a la reconstrucción: perspectivas de paz en 
Afganistán

Publicación que acerca al dolor de otros pueblos e inter-
pela a las decisiones personales, colectivas, económicas y po-

La sala de exposiciones del Colegio ha acogido dos ex-
posiciones de pinturas y fotografías bajo los títulos de Trans 
Realidad, cuyos autores fueron la enfermera Blanca Moya 
Alía y su hermano Santiago Moya Alía, y Etnias, de las tam-
bién enfermeras Ana Riera Lara y Chelo Algara Fuentes.

Trans Realidad
Blanca Moya fue la primera enfermera protagonista de 

una exposición en el espacio dedicado en el Colegio a estas 
actividades. En ella presentó obras de diferentes etapas de su 
vida artística, desde sus inicios pictóricos con el pastel hasta 
la época actual, en la que sus conceptos e ideas han cambiado 
de rumbo de manera notable. Transición de una etapa a otra 
en la que la creatividad, el onirismo, los contrastes bruscos 
y la expresividad dominan en su obra. Por su parte, Santia-
go Moya centró sus obras en el uso de la técnica del collage 

Circular 9/2011

El Colegio de Enfermería de Alicante ha aumentado los fondos bibliográficos de su biblioteca con la adquisición de una 
serie de interesantes nuevos títulos que reproducimos a continuación junto con una breve referencia a sus contenidos.

El Colegio acogió las exposiciones de pinturas y fotografías Trans Realidad y Etnias

Inauguración de Trans Realidad
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Nuevas adquisiciones de la biblioteca colegial
líticas, valorando qué parte de responsabilidad puede tener 
nuestra sociedad en la génesis y mantenimiento de muchos 
de estos conflictos, en particular en el conflicto de Afganis-
tán.

Publicación científica biomédica: cómo escribir y publicar 
un artículo de investigación

El objetivo principal de la obra es proporcionar todas las 
herramientas necesarias para que los profesionales intere-
sados puedan redactar correctamente un texto de este tipo 
de acuerdo con las normas y recomendaciones reconocidas 
internacionalmente.

Parir en movimiento: la movilidad de la pelvis en el parto
Muestra, de forma innovadora, cómo la pelvis de la mu-

jer puede moverse y transformarse durante el parto y así faci-
litar considerablemente el paso del feto. Propone los medios 
prácticos (movimientos, posiciones) para llevar a cabo estas 
transformaciones.

Diccionari d’Infermeria
Presenta unos 1.000 términos relacionados con Enferme-

ria definidos en catalán.

Inglés médico y sanitario
Proporciona las claves para que el personal sanitario pue-

da sacar el máximo partido a su inglés en congresos, artícu-
los y presentaciones.

PHTLS: soporte vital básico y avanzado en el trauma pre-
hospitalario (6ª ed.)

Obra basada en los cursos de PHTLS (soporte vital en 
trauma prehospitalario) que imparten The National Asso-
ciation of Emergency Medical Technicians de EE.UU. y The 
American College of Surgeons. Presenta unos contenidos 
avalados por estas dos grandes instituciones, con una cla-
ridad expositiva excepcional y unos diagramas y esquemas 
muy didácticos que facilitan al máximo la comprensión de 
los temas tratados.

fotográfico a través del retoque digital, supeditando el artifi-
cio técnico a la consecución de la imagen soñada, y nunca al 
contrario.

Etnias
Por su parte, Etnias estuvo expuesta hasta el pasado 30 

de noviembre. Sus autoras son cooperantes-voluntarias de la 
ONG Alguibama y con sus pinturas al óleo y pastel y foto-
grafías trataron de acercar el color, la tradición, las sonrisas 
y otras muchas pinceladas de países tales como India, Viet-
nam, Tailandia, Camboya, Nepal, Guinea, Kenia, Tanzania y 
Marruecos, entre otros.

Todas las obras expuestas estuvieron a la venta, destinán-
dose el 20% de lo recaudado a la ONG Alguibama (www.
alguibama.org)

El Colegio acogió las exposiciones de pinturas y fotografías Trans Realidad y Etnias

En la imagen, de izquierda a derecha, Belén Estevan, tesorera del Co-
legio, Ana Riera y Chelo Algara 
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Con su celebración en nueve localidades de la provincia

La fiesta de Navidad volverá a llevar la ilusión 
y la alegría a los más pequeños

Un año más, y con la proximidad de las fiestas navideñas, el Colegio de 
Enfermería de Alicante ha confeccionado la programación de la celebra-
ción de la Fiesta Infantil de Navidad, una actividad en el transcurso de la 
cual se entregarán los premios del X Concurso de Felicitaciones Navideñas 
y del X Concurso de Relatos Navideños.

Desde la Junta de Gobierno del Colegio, a través de su tesorera, Be-
lén Estevan, se viene realizando un importante esfuerzo año tras año por 
acercarla al mayor número de colegiados posible para que sus hijos puedan 
disfrutarla de la forma más accesible. Así, ha conseguido ponerse en escena 
en nueve localidades de la provincia, como son San Juan de Alicante, Villa-
joyosa, Elche, Elda, Denia, Torrevieja, Orihuela, Alcoy y Alicante.

Un año más, el lema bajo el que va a desarrollarse va a ser Unidos en la 
alegría y en ella se contará con la actuación del Gran Mago Edy y del grupo 
de títeres de Tonet con la obra Historia de la princesa encantada, así como 
con el sorteo de una gran cantidad de regalos.

Como en cada edición, la organización de la Fiesta Infantil de Navidad 
cuenta con el apoyo de las direcciones de Enfermería de los centros en los 
que se va a desarrollar, motivo por el cual desde la Junta de Gobierno se 
quiere agradecer públicamente a las mismas su colaboración.

Este reconocimiento se hace extensivo también a diferentes entidades 
colaboradoras como Club Información, El Corte Inglés, la Asociación de 
Jubilados de Alicante y del Consejo de Enfermería de la Comunidad Valen-
ciana por el apoyo y la colaboración prestados un año más.

San Juan
Día: 13 de diciembre 
Lugar: Hospital Clínico San Juan
Hora: 18:00 h.

Villajoyosa
Día: 14 de diciembre 
Lugar: Hospital Marina Baixa
Hora: 18:00 h.

Elche
Día: 15 de diciembre 
Lugar: H. General Universitario de Elche
Hora: 18:00 h.

Elda
Día: 16 de diciembre 
Lugar: Hospital General de Elda
Hora: 18:00 h.

Denia
Día: 19 de diciembre 
Lugar: Hospital Marina Salud
Hora: 18:00 h.

Torrevieja
Día: 20 de diciembre 
Lugar: Hospital de Torrevieja
Hora: 18:00 h.

Orihuela
Día: 21 de diciembre 
Lugar: Hospital Vega Baja
Hora: 18:00 h.

Alcoy
Día: 22 de diciembre 
Lugar: Hospital Virgen de los Lirios
Hora: 18:00 h.

Alicante
Día: 27 de diciembre 
Lugar: Club Información de Alicante
Hora: 11:30 h. (mañana); 17:30 h. (tarde)

El Gran Mago Edy en la actuación del año pasado en Alicante

Imagen de la celebración en Alcoy


